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Hacia una evaluación de las ciudades contemporáneas: 

Diagnósticos y estrategias para la habitabilidad sostenible 

y calidad de vida  
  
 

PREMISAS 

En general se considera que la habitabilidad es una construcción social que relaciona a la 

humanidad con su entorno en términos de satisfacer sus necesidades, lo cual implica una 

multiplicidad de dimensiones en lo económico, lo cultural, lo ambiental, lo psicológico, etc. Es un 

concepto que se suele relacionar con calidad de vida que, a su vez, alude a la sustentabilidad, al 

bienestar, al confort, a la identidad y a la seguridad, entre otros. 

Con base en la múltiples problemáticas que hoy día se reconocen en las ciudades contemporáneas, 

se propone abrir la discusión en torno al tema de una evaluación de las ciudades contemporáneas, 

mediante los procesos y resultados en el planteamiento y elaboración de diagnósticos de los 

múltiples componentes y dimensiones,  así como de las relaciones entre ellos, necesarios para la 

identificación de aciertos y desaciertos como base fundamental para la elaboración de estrategias 

argumentadas y acordes a los objetivos y para incrementar sus posibilidades de concreción en favor 

de mejorar las condiciones de habitabilidad en los múltiples espacios que configuran y conforman 

las ciudades y todo ello en favor de un desarrollo dentro de los límites de lo sostenible. 

En este sentido los ejes que guían la discusión son tanto diacrónico como sincrónico, en un sentido 

cronológico; en primera instancia, se propone la evaluación del desarrollo y evolución de las 

ciudades y sus condicionantes tanto sociales, políticos, económicos y culturales, como las naturales 

en relación a las características regionales geográficas y sus capacidades de adaptación y 

sostenibilidad. 

Por otra parte, se abre a la propuesta de cortes en el tiempo en donde se pueda identificar, delimitar 

y contrastar épocas, períodos y estadios pasados contra la realidad contemporánea y evaluar tanto 

orígenes, como permanencias y pervivencias y sus riesgos, con énfasis en el destino de los centros 

históricos, de las zonas rurales y de las áreas verdes que ceden y se extinguen ante el modelo 

neoliberal de desarrollo general. 

Se espera que las conclusiones del evento sean tanto para la producción de conocimiento nuevo y de 

vanguardia en cuanto a la propuesta de avances y novedades en los enfoques teóricos y 



metodologías en la atención a problemas componentes de la realidad urbana, así como también 

propositivas de estrategias que permitan mejorar en sus diferentes niveles como general y puntual a 

los diferentes aspectos de esa realidad contemporánea de vida en las ciudades.  

Por ello, convocamos a los investigadores, los centros de educación superior, las organizaciones 

sociales y las instancias de gestión y participación ciudadana que hay en nuestras urbes, a participar 

en la XXXIX reunión nacional de la RNIU que se realizará en octubre de 2016, un espacio creado 

para generar la reflexión colectiva sobre las ciudades contemporáneas en México y otros países, 

principalmente, de América Latina. 

 

OBJETIVO  
El objetivo general del evento, es abrir la discusión en torno al tema de una evaluación de las 

ciudades contemporáneas, mediante el estudio y análisis entre pares, de los procesos y resultados en 

el planteamiento y elaboración de diagnósticos de los múltiples componentes y dimensiones de la 

ciudad como objeto de estudio, así como de las relaciones entre ellos, necesarios para la 

identificación de aciertos y desaciertos como base fundamental para el planteamiento de estrategias 

argumentadas y acordes a los objetivos y para incrementar sus posibilidades de concreción en favor 

de mejorar las condiciones de habitabilidad en los múltiples espacios que configuran y conforman 

las ciudades y todo ello en favor de un desarrollo dentro de los límites de lo sostenible. 

 

MESAS 

1) Adaptación al medio ambiente natural, relativa a la capacidad de ajustarse al conjunto de 

condiciones atmosféricas que caracterizan una región, tales como soleamiento, ventilación y 

precipitación pluvial, desde las comunes hasta las situaciones extremas de riesgo, y que tiene la 

finalidad de proveer los insumos para evaluar los grados de sustentabilidad. Coordinan: Dra. 

Rubí Elina Ruiz y Sabido FAUADY. rubi.elina@hotmail.com y Dra. Martha Chávez González, 

U. de Colima, aedium@yahoo.com  

 

2) Seguridad y riesgo. Contaminación y Salud Urbana, referida a la firmeza, durabilidad y 

aislamiento, que deriva de los materiales y técnicas empleadas en la edificación, tanto como al 

lugar o sitio, cercanía entre edificios, que deja exenta de falla y libre de todo peligro, daño o 

riesgo a la ciudad y a sus habitantes. Coordinan: M. en Arq. Adrián R. Contreras Manzanilla. 

FAUADY. adrian.contreras@correo.uady.mx y Dr. Jorge Regalado Santillán, U de G, 

rsj39838@yahoo.com  

 

3) Movilidad, ciudadanía y segregación, las condiciones de crecimiento de las ciudades 

enmarcan procesos de dispersión y fractura en las dinámicas de interacción entre los habitantes 

y entre las diferentes zonas que conforman lo urbano en sus escalas ciudad, conurbación y 

metropolización. Coordinan: Dr. Roberto Reyes FAUADY roberto.reyes@correo.uady.mx y 

Dra. Claudia Rodríguez Espinosa, UMSNH claudiardgz@gmail.com 

 

4) Habitabilidad y calidad de vida, condiciones determinadas por las propuestas de diseño 

urbano y arquitectónico con funcionalidad supuesta de nuevas áreas habitacionales y de 

extensión urbana, condicionadas por los mínimos establecidos para conseguir el objetivo de 

elevar el nivel de vida y erradicar un déficit, optimizar los recursos de inversión en la empresa 

comercial, contra los grados de adecuación logradas para la vida y salud de sus habitantes. 

Coordinan: Dra. María Elena Torres Pérez, melenatorres@hotmail.com y Dra. Marina de la 

Torre, UAG, marinadlt8@hotmail.com  
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5) Espacio público y espacio comunitario, y centralidad. Escalas en el espacio de convivencia e 

intercambio lúdico, social y económico, derecho ciudadano, procesos y criterios de 

semiprivatización, condiciones de utilización y de instalación de actividades fijas, contra 

espacios de propiedad privada con uso público (Centros comerciales) y el papel del espacio 

público en la centralidad urbana, evaluar la intensidad y la calidad de las relaciones sociales de 

distintos grupos y su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 

integración cultural. Coordinan: Dra. Yolanda Fernández Martínez. FAUADY 

yofer27@gmail.com y Dr. Bernardo Navarro Benítez, UAM, bnavarro@correo.xoc.uam.mx  

 

6) Usos de suelo y áreas verdes. El papel del área verde como área de absorción pluvial útil para 

la recarga del manto acuífero, así como para la adaptación y mitigación de zonas e islas de calor 

urbanas, al tiempo bancos de germoplasmas necesarias en los modelos de expansión urbana 

extensiva, pertinencia de incluir el área verde como uso de suelo y su caracterización. 

Coordinan: Dr. Marco Tulio Peraza Guzmán, FAUADY marco.peraza@correo.uady.mx y Dr. 

Jesús Enrique de Hoyos Martínez, UAEMex, jedehoyosm@uaemex.mx  

 

7) Densidad y re-densificación. Coordinador: La pertinencia de caracterizar tanto las nuevas 

modalidades de densificación alta en pro de la optimización del suelo urbanizable como de los 

ambientes históricos de una ciudad y sus límites para densificar, tomando en cuenta 

diagnósticos de capacidad de infraestructura, equipamiento y principalmente condiciones 

ambientales sociales y naturales que derivan de sus cualidades y contraste entre los coeficientes 

d4e ocupación y de uso de suelo. Coordinan: Dra. Gladys Noemí Arana López, FAUADY 

gladys.arana@gmail.com y Dra. Erika Pérez Muzquiz, UMSNH pmuzquizerika@gmail.com  

 

8) Participación social y gestión, cultura, ocio y prácticas urbanas. La ciudad y sus diferentes 

entornos son resultado de la interacción en menor o mayor grado de autoridades y ciudadanos, 

por tanto son escenarios de expresiones y políticas culturales, arte, cultura y vida cotidiana, 

cosmovisiones y percepciones culturales, expresión de la funcionalidad social cultural de la 

región propicia para que las tradiciones y nuevos hábitos se produzcan y reproduzcan. 

Coordinan: M. Silvia Chi Cervera, FAUADY chivischi@gmail.com y Mtra. Sandra Bacelis 

UAM, sandrabacelis@hotmail.com  

 

9) La ciudad como un espacio plurietnico y pluricultural, sitio de manifestaciones, 

transformaciones e impactos de un entorno urbano a partir de la llegada de grupos inmigrantes 

en diferentes escalas y su cohesión como grupo o capacidad de hibridación con las culturas 

locales lo cual se hace evidente en la conservación o modernización de las arquitecturas y 

ambientes urbanos, tanto históricos como nuevos desarrollos. Coordinan: Mtro. Gonzalo Coral 

Vázquez, FAUADY corchalo@hotmail.com y Dr. José Fuentes, UADY, 

fgomez@correo.uady.mx 

 

10) Políticas Públicas, reglamentación y normatividad (vivienda, rehabilitación, servicios, etc.). 

Escalas contemporáneas de la planeación territorial, umbrales de gestión y responsabilidad y 

urbana para nuevos desarrollos habitacionales y conurbaciones y metropolizaciones, espacios de 

discusión neutra, legislación y normatividad, revisión de mínimos, injerencias de poder. 

Coordinan: Arq. Edgardo Bolio Arceo, D. Phil. FAUADY edgardo.bolio@correo.uady.mx y Dr. 

Mauricio Velasco, Universidad de Guanajuato mmauricio_va@hotmail.com   

 

11) Seguridad personal y patrimonial (agresiones y robos), crecen las ciudades y crecen los 

riesgos, en este contexto se obtienen diferentes percepciones de seguridad, aumentan las 
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acciones de seguridad y disminuyen las posibilidades reales de control y vigilancia para el 

cuidado de los bienes materiales y afectivos de la familia y sus miembros, lo cual es una de las 

principales consideraciones actuales de las personas cuando buscan una vivienda o un barrio en 

donde vivir. Coordinan: Arq. Alfredo José Alonzo Aguilar, M.C. FAUADY 

aalonzo37@yahoo.com.mx y Mtra. Yuri Alejandrina Alejos Pech FAUADY 

alejandrinaa26@gmail.com  

 

12) La digitalización de las ciudades. Aplicaciones Municipales en temas como la seguridad 

pública y la gestión y administración de obras públicas, acciones de acceso público a internet, 

transporte automatización y automatización de los servicios, apoyo al desarrollo económico, 

movilidad de la fuerza de trabajo, reducción de costos en TI. Coordinan: M. I. Teresa Esther 

Ramírez Ortegón. FIUADY tereesther2000@gmail.com y MINE José Luis Cárdenas Pérez, 

FAUADY, cardenas01ster@gmail.com  

 

 

 

LUGAR Y FECHAS 

El evento se realizará en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Yucatán en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, los días jueves 20 y viernes 21 de 

octubre de 2016. 

El límite para recibir resúmenes de ponencias es el miércoles 25 de mayo de 2016. 

La notificación de aceptación de ponencias será el sábado 4 de junio de 2016. 

El límite para la recepción de extenso de ponencias aceptadas es el lunes 4 de julio de 2016. 

Los resúmenes no deben exceder 875 caracteres y las ponencias no deben exceder 35,000 caracteres 

en total (sin contar espacios entre palabras) incluyendo cuadros y gráficos en blanco y negro (en 

word o excel), mapas e imágenes en blanco y negro (en JPG o TIF y 300dpi).  

Tanto resúmenes como ponencias deben enviarse directamente a quien Coordina la Mesa en la 

cual se desea participar. Los trabajos que no sean enviados directamente a los Coordinadores de 

Mesa o que excedan el número de caracteres indicado, no podrán ser considerados. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL 
Para mayores informes contactar a la Coordinación General del XXXIX Encuentro de la Red 

Nacional de Investigación Urbana (RNIU): María Elena Torres Pérez, Universidad Autónoma de 

Yucatán, Campus Arquitectura, Hábitat Arte y Diseño, Facultad de Arquitectura, Unidad de 

Posgrado e Investigación, calle 50 sin número Ex Convento de la Mejorada por calle 59, en Centro 

Histórico, CP 97000, Mérida, Yucatán, México, Teléfonos y Fax: (999) 9249012 y 9285215 exts. 

120 y 150, Email: congresorniu2016@gmail.com   

 

VENTA DE PUBLICACIONES 

Habrá un espacio acondicionado para la exhibición y venta de publicaciones. Los interesados 

deberán enviar sus publicaciones a más tardar el miércoles 19 de octubre de 2016 a la coordinación 

de ventas: Dra. María Elena Torres Pérez (ver datos en apartado anterior). 
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